Sistema de Gestión del Uso Público Playas
Hoja de Queja y Sugerencia
Complaint and sugestion form

R-DIR-06-02

Fecha/ Date:

Playa/Beach:

Hoja 1

El Playazo

Las Marinas

Puerto Rey

Quitapellejos/Cala Marqués

Nombre / Name:

DNI / Passport nº:

Domicilio / Adress:
Población / Town:

Teléfono / Tlf nº:

Provincia / Province:

E-mail:

Queja o Sugerencia relativa a: / What are your suggestions or complaints relative to?
Accesos

Mantenimiento de las instalaciones y equipamientos

Acces

Maintenance of the installations and equipment

Calidad de las aguas de baño

Ocio y Restauración

Quallity of the sea

Leisure and restoration

Calidad de la arena

Seguridad, Salvamento y Primeros Auxilios

Quallity of the sand

Segurity, Rescue and First Aid

Información

Servicios Higiénicos

Information

Hygienic Services

Limpieza de la Playa

Otros

Cleanliness of the beach

Others

QUEJA O RECLAMACIÓN / COMPLAINT OR DEMAND

SUGERENCIA / SUGGESTION

Fdo. / SIGNATURE:

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que pudieran constar en este documento serán utilizados con la
finalidad de gestionar todo lo relacionado con el servicio indicado en la cabecera del mismo y se podrían incorporar a un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE VERA. Le comunicamos que puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificar y cancelación de sus datos comunicándolo por escrito a la Secretaría general del AYUNTAMIENTO DE VERA, en la dirección PLAZA MAYOR Nº1, 04620 VERA (ALMERIA),
adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
In compliance with Organic Law 15/1999, of Protection of Personal Data, we inform you that the personal data that may aappear in this document will be used for the purpose of managing everything related to the service
indicated on this document. Such data would be stored within the Town Hall of Vera. We inform you that you must exercise the right to access, change and cancel your personal data informing the AYUNTAMIENTO DE
VERA Gerenal Secretary, in PLAZA MAYOR Nº1, 04620 VERA (ALMERIA), adding a copy of your identity card.

